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RESEÑA HISTÓRICA 

Inicia con el Decreto 1387 de 1970 donde se establece que en todos los municipios del país 

debe tener una junta de Deportes, esta junta estaba a cargo de un secretario ejecutivo. 

Después la ley 49 de 1983 se Reorganiza el funcionamiento de esas juntas y se les da unos 

lineamientos generales para Promover el Deporte la Recreación, el tiempo libre y la 

educación física, Paralelo a la Junta Municipal de Deportes funcionaba la Escuela de 

formación deportiva que tenía un director y un grupo de docentes en deporte, se inicia con 

Baloncesto, Micro futbol, atletismo, y futbol estas fueron las primeras expresiones del 

deporte en Chía, adicionalmente Chía, Fue pionera con el tema de la Matrogimnasia tema 

desarrollado con los niños de 0 a 6 años. 

La junta realizaba los campeonatos municipales y realizo las primeras olimpiadas por esa 

época también se da inicio a la Hoy llamada Carrera Internacional San Silvestre. Comienza 

a nacer la infraestructura Deportiva en el Municipio de chía, iniciando con el Campincito 

donde se realizaban campeonatos de futbol Municipales y se dictaba microfutbol en el 

parque Santander y comienza lo que hoy es el coliseo la luna, la villa olímpica, se inicia con 

la organización y préstamo de escenarios deportivos. 

En 1995 con la ley 181 la cual crea el sistema Nacional del Deporte dándole una organización 

al Deporte y les indica a los Municipios que deben crear un ente Deportivo Único Municipal 

fue allí donde la junta de deportes y la escuela de formación se fusionan tanto 

administrativamente como presupuestalmente y se Nace el Instituto Municipal de 

Recreación y Deporte chía (IMRD) con el Acuerdo 04 de 1996) en cabeza el director ejecutivo 

de ese entonces El licenciado Carlos Eduardo Realphe Forero, Para esa época el periodo de 

la Alcaldía era de tres (3) años, estando de alcalde el señor Luis Olivo Galvis, por lo cual este 

primer periodo de la administración se terminó el 31 de diciembre de 1997; conservando la 

planta de personal de siete servidores públicos vinculados en provisionalidad y tres 

servidores públicos de libre nombramiento y remoción; igualmente conservando la 

infraestructura administrativa y deportiva. 

Se abren más escuelas de formación como son: Ciclismo, Ajedrez, Tenis de Mesa, Patinaje 

Artístico, Karate Do, Levantamiento de pesas y le Asignan al municipio la Pista de Esgrima, 

se les dan continuidad a las escuelas existentes, En esa administración se Estructura el 

programa de servicios social en Deporte, esto nace porque a nivel Departamental, diseñan 

un programa para el deporte y se estructura el programa se radica en la Secretaría de 

Educación y fue avalado por el sector Educativo, desde allí trabajamos de la mano Educación 

y Deporte.  
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Nace la Ciclo-vía por decreto con los municipios de Cajicá y Chía por la Carrera 9 hasta Cajicá, 

respaldado por la gobernación todos los domingos.  

Se inicia los estudios para realizar el cerramiento del escenario deportivo Villa Olímpica, Se 

inician los eventos como Juegos Municipales y Olimpiadas de preescolar, en el año 1997 

inician los campamentos Juveniles y se establece como programa dando continuidad en el 

tiempo hasta hoy. 

Para el periodo de 1998 -2000. Alcalde Marcos Parra Forero y en la dirección del Instituto el 

licenciado Rafael Efren Corradine Montero. Continúa incrementando algunas disciplinas 

como Tenis de Campo, taekwondo, Pista de bicicrós, Nace el programa de la Tercera Edad 

en todas las instancias del Municipio iniciando con 8 Adultos Mayores y terminando este 

periodo teníamos 90 Adultos mayores. 

Periodo de: 2001 -2003 vuelve de alcalde el señor Luis Olivo Galvis, y para el IMRD como 

director ejecutivo el licenciado Jairo Cubillos Ramírez, se da continuidad a las escuelas y 

programas se trabajó de la mano con la secretaria de salud Municipal, se crea el comité 

gerontológico Municipal, siendo pioneros con el programa de Adulto mayor, se 

institucionaliza la Carrera Atlética San Silvestre logrando vincular a toda la familia, Se crea 

el tema de los coordinadores en las Unidades Deportivas Bojaca, Lorena, Campincito, Coliseo 

la luna, Villa Olímpica. 

Llega el Alcalde Municipal Fernando Sánchez Gutiérrez y sale la ley de la república, cambian 

el periodo de las Alcaldías, Concejos y Gobernaciones a cuatro años para igualar al periodo 

del presidente de la República siendo éste en los años 2004-2007 y como director general 

nombra al doctor Eduardo Joya, Nace el Escenario Concha Acústica para realizar 

campeonatos de microfutbol, inicia el proceso con la pista de Esgrima, tenemos 

acompañamiento en ciclismo de ruta a nivel sabana centro en el año 2006 somos sede de 

los juegos deportivos departamentales en Cundinamarca en Esgrima, futbol femenino, 

baloncesto masculino, hockey, patinaje, levantamiento de pesas, en el Año 2007 realizamos 

el campeonato latinoamericano de bicicrós, se ordena a nivel nacional iniciar con los juegos 

comunales, se inicia la unidad deportiva de Rio Frio. 

Entre el año 2008 al 2011 el Alcalde el señor Orlando Gaitán Mahecha y para la dirección 

del Instituto nombran al licenciado Luis Alberto Ospina Baracaldo, en esta Administración 

se fortalece el deporte de Competencia, se inicia con un grupo biomédico Profesionales de 

la Salud, se tiene el primer deportista en juegos Olímpicos Pekín 2008 con la participación 

de Andrés Jiménez, se dejó el piso del coliseo la luna y se proyectó la cubierta de la concha 

acústica, inicia el programa de Discapacidad. Inician el ciclo olímpico las marchistas. 

Para los años 2012-2015, Inicia el periodo del alcalde Guillermo Varela Romero y nombra a 

la ingeniera Gloria Rojas Cifuentes como Directora General del IMRD, se reabre el Programa 

de la Ciclovía por la carrera 11, se establecen las 24 escuelas de formación y los 6 programas 

ante Indeportes, se da continuidad con los escenarios Deportivos y se descentraliza los 

programas. 

Ya en el 2016 -2019 Inicia el periodo del Acalde Leonardo Donoso Ruiz y en la Dirección de 

Deportes El doctor Fernando Gil García,(2016-2018) y el Doctor Jorge Armando Rodríguez 
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Hernández (2018-2019) Se realiza una Modernización de la administración Después de 26 

años, pasando de ser 11 servidores públicos a 34 servidores públicos, para cubrir las 

necesidades de la comunidad, pasamos de tener 9 escenarios deportivos a tener 16 

escenarios Deportivos logrando fortalecer la infraestructura Deportiva, se descentraliza las 

escuelas de formación, se le da un espacio muy importante a la familia como parte 

importante del desarrollo en el deporte, Se institucionaliza el Slogan Formamos Personas 

Deportistas y Campeones y para el año 2017 el Dr Jorge Armando Rodríguez asume bajo los 

mismo criterios de marcar la diferencia la dirección del IMRD. 

MISIÓN 

El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía, tiene como misión el Fomento del 

Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo libre, lo mismo que apoyar las 

organizaciones deportivas del Municipio y desarrollar programas comunitarios en estas 

materias, mediante la coordinación e integración de los planes y programas, y la gestión de 

recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros. 

VISIÓN 

El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía para el año 2026 tendrá sus 

programas, escenarios y tecnologías, totalmente ajustados a la demanda de la población, 

estando a la altura de las exigencias del momento y mostrándose como una institución líder 

y motora del desarrollo integral del ser humano a través de la formación deportiva y la 

educación física llegando a todas las veredas del Municipio. 

OBJETO 

El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía tendrá como objeto la promoción y 

gestión de planes, programas y proyectos de deporte, recreación, educación extraescolar y 

el aprovechamiento del tiempo libre, de conformidad con las normas sobre la materia y 

mediante el fomento, masificación, desarrollo y práctica del deporte. De igual manera debe 

promover la integración de las organizaciones, procesos, actividades y recursos del sistema 

de deporte en el Municipio. 

Líneas estratégicas 

Bajo el plan de desarrollo “Si… marcamos la diferencia” del alcalde Leonardo Donoso Ruíz y 

aterrizadas en el mapa de procesos institucional se establecen las siguientes líneas 

estratégicas: 

 Fomento de práctica deportiva. 

 Fomento de la recreación y la actividad física. 

 Fomento social y comunitario. 

FOMENTO DE PRÁCTICA DEPORTIVA 

Esta línea estratégica se divide en dos aspectos importantes para el cumplimiento de metas 

institucionales y de plan de desarrollo: 

 Iniciación deportiva 

 Escuelas de formación deportiva 

http://www.imrdchia.gov.co/
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Iniciación deportiva: 

Consiste en el apoyo a las instituciones educativas oficiales del municipio, con el objetivo de 

desarrollar y fortalecer en los niños de segundo a quinto de primaria, habilidades motrices 

y capacidades coordinativas a partir del juego y ejercicios pre-deportivos buscando 

aumentar su interés por dichas prácticas. 

 

Escuelas de formación deportiva: 

Se encuentran subdivididas de la siguiente manera: 

 Deportes de Arte y Precisión 

 Deportes de Conjunto 

 Deportes de Raqueta 

 Deportes de Combate 

 Deportes de Tiempo y Marca 

 Polos de Desarrollo 

Deportes de Arte y Precisión: 

Los deportes de arte y precisión se definen como la capacidad que posee un sujeto para 

culminar una acción motriz deportiva de forma exitosa, generalmente dado por los 

lanzamiento de una parte del cuerpo hacia un objetivo deseado. 

 

Patinaje Artístico:  

Disciplina deportiva de deslizamiento en la que los participantes hacen figuras, saltos, 

trompos y otros ejercicios técnicos utilizando patines sobre ruedas.  

 

Gimnasia Artística:  

Especialidad gimnástica que se practica con diversos aparatos, como el potro o las anillas, 

o bien sin ellos sobre una superficie de medidas reglamentarias. 

 

Porrismo: 

Consiste en el uso organizado de música, baile y gimnasia. 

 

Gimnasia Rítmica: 

Modalidad gimnástica que desarrolla especialmente la expresividad corporal y se practica 

con acompañamiento musical y determinados aparatos móviles, como la cuerda, las mazas, 

la cinta, el aro o la pelota. 

 

Tejo: 

Consiste en lanzar un disco metálico de aproximadamente 680 gramos a unas canchas de 

arcilla, dentro de un área de juego de 19.5 metros de largo y 2.5 metros de ancho, para 

hacer estallar las mechas que se encuentran en el bocín y así ir sumando puntos. 

 

Deportes de Conjunto 

Los deportes de conjunto son aquellos deportes que se desarrollan con equipos de 2 ó más 

integrantes. 
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Baloncesto: 

Deporte de equipo, jugado entre dos conjuntos de cinco jugadores cada uno durante cuatro 

períodos o cuartos de diez o doce minutos cada uno. 

 

Voleibol: 

Deporte que se juega con una pelota y en el que dos equipos, integrados por seis jugadores 

cada uno, se enfrentan sobre un área de juego separada por una red central. 

 

Fútbol: 

Deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de once jugadores cada uno y algunos 

árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. 

 

Futsal o fútbol de salón: 

Deporte colectivo de pelota practicado entre dos equipos de cinco jugadores cada uno, 

dentro de una cancha. 

 

Deportes de Raqueta 

Son los deportes que utilizan raquetas o palas. 

 

Tenis de Mesa: 

Es un deporte de raqueta que se disputa entre dos jugadores o dos parejas (dobles) 

 

Tenis de campo: 

Es un deporte de raqueta practicado sobre una pista rectangular (compuesta por distintas 

superficies las cuales pueden ser cemento, tierra, o césped), delimitada por líneas y dividida 

por una red. Se disputa entre dos jugadores (individuales) o entre dos parejas (dobles). El 

objetivo del juego es lanzar una pelota golpeándola con la raqueta de modo que rebote en 

la otra cancha pasando la red dentro de los límites permitidos del campo del rival, 

procurando que este no pueda devolverla para conseguir un segundo rebote en el suelo y 

por ende un punto. 

 

Badminton: 

Deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores o dos parejas situadas en las 

mitades opuestas de una pista rectangular dividida por una red. A diferencia de otros 

deportes de raqueta, en el bádminton no se juega con pelota, sino con un volante. 

 

Deportes de Combate: 

Un deporte de combate es un deporte competitivo de contacto donde dos contrincantes 

luchan uno contra el otro usando ciertas reglas de contacto según la modalidad. 

 

Karate Do: 

Arte marcial de autodefensa en la que desde posiciones de equilibrio se dirigen o enfocan 

puños o patadas acompañadas de respiraciones y gritos especiales. Más que un método de 

combate el karate hace hincapié en la autodisciplina, la actitud positiva y los propósitos de 

elevada moral.  
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Esgrima: 

Deporte en el que dos personas protegidas con una careta y un traje especiales se enfrentan 

manejando la espada, el sable o el florete; gana quien antes consigue tocar con el arma al 

adversario un número determinado de veces. 

 

Judo: 

Disciplina deportiva, porque el practicante está sometido a una actividad constante y 

rigurosa para fortalecer los músculos, mejorar los movimientos que debe realizar y 

mantener una sana disposición mental. También está considerado como un arte marcial, 

pues puede ser un medio eficaz de defensa y ataque, en el que la jerarquía alcanzada por el 

practicante tiene que ser respetada por atletas de grados inferiores. 

El nivel o grado está dado por el color de la cinta (cinturón), que se lleva alrededor de la 

cintura. 

 

Taekwondo: 

El Taekwondo es un arte marcial moderno de los coreanos. Este deporte o arte utiliza 

diferentes técnicas de patada. La palabra taekwondo se divide de la siguiente manera: Tae: 

acción de pie- Kwon: acción de mano- Do: arte o camino. Este significado se divide así porque 

sus movimientos provienen de artes marciales antiguas como el Kung-fu/wu shu chino, 

kaekkyon coreano y el karatedo japonés. 

Este deporte o arte marcial, se sustenta en un estilo de combate que utiliza únicamente los 

pies, las manos y otras partes del cuerpo, sin usar armas, lo que lo hace más competitivo 

por la rapidez y precisión. 

Deportes de Tiempo y Marca 

Los deportes de tiempo y marca se definen como “logro deportivo cuantificable 

característico de algunas disciplinas deportivas, dentro de una competencia, que señale el 

punto alcanzado por cada competidor, por ejemplo el tiempo realizado en una carrera o la 

distancia lograda en un salto. Record es la mejor marca de un deportista. Las marcas y los 

récords siempre son una cantidad, ya que se trata de un logro deportivo cuantificable. 

 

Ajedrez: 

Es un juego entre dos personas, cada una de las cuales dispone de 16 piezas móviles que se 

colocan sobre un tablero dividido en 64 casillas o escaques. 

 

Atletismo: 

Conjunto de prácticas deportivas que comprende las pruebas de velocidad, saltos y 

lanzamientos. 

 

BMX: 

Es una disciplina del ciclismo que se practica con bicicletas cross con ruedas de 20 pulgadas 

de diámetro. El BMX abarca dos modalidades: carrera, cuyo objetivo es completar el 

recorrido en el menor tiempo posible, y estilo libre, cuyo objetivo es realizar acrobacias. 
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Ciclismo: 

El ciclismo es un deporte en el que se utiliza una bicicleta para recorrer Circuitos al Aire Libre 

o en Pista Cubierta y que engloba diferentes especialidades. 

 

Ciclomontañismo: 

El ciclismo de montaña, considerado un deporte de riesgo, es un tipo de competición 

realizado en circuitos naturales generalmente a través de bosques por caminos angostos 

con cuestas empinadas y descensos muy rápidos. 

 

Escalada: 

Es una actividad que consiste en realizar ascensos sobre paredes, valiéndose de la fuerza 

física y mental propia. Se considera escalada todo ascenso ya sea fácil, difícil o imposible de 

realizar (según el estado físico de la persona) con las extremidades inferiores (pies y piernas; 

en algunos casos también se podría llegar a utilizar la rodilla, por si hubiera alguna pared al 

lado) y las extremidades superiores (brazos y manos). 

 

Levantamiento de Pesas: 

Deporte que consiste en el levantamiento del máximo peso posible en una barra en cuyos 

extremos se fijan varios discos, que son los que determinan el peso final que se levanta. A 

dicho conjunto se denomina haltera. 

 

Polos de Desarrollo 

Promover la práctica de actividades deportivas y recreativas en los niños, niñas, jóvenes, 

adultos y/o adultos mayores residentes en las zonas priorizadas, a partir de la instalación 

de Polos de Desarrollo Deportivo, que cuenten con los recursos materiales y humanos 

necesarios y que trabajen articuladamente con las demás instituciones de la zona y con las 

distintas áreas de gobierno municipal. 

 

FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

En esta línea estratégica se desarrolla la Recreación, Tiempo Libre, Hábitos de Vida 

Saludable y Actividad Física, así: 

 

Gimnasio: 

Local dotado de las instalaciones y los aparatos adecuados para hacer gimnasia y practicar 

ciertos deportes. 

 

Matrogimnasia: 

Ejercicio físico llevado a cabo por la madre y el hijo(a) o la forma de actividad física en la que 

se integra la participación tanto de la madre o padre o ambos, a través de diversas formas 

de ejercitación como puede ser la gimnasia, el baile, el juego, la expresión corporal, las 

rondas, etc. tendientes al desarrollo y aprendizaje de patrones motores básicos y la 

consolidación de otros. 
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Desarrollo Motor: 

El conjunto de cambios y transformaciones motrices, que un individuo experimenta durante 

su vida como resultado del proceso evolutivo de crecimiento, maduración y aprendizaje; este 

último es de mayor importancia en la Educación Física y el deporte y se manifiesta a través 

de la práctica. 

 

Discapacidad: 

Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. 

Programa específico que desarrollo el Instituto como parte esencial para el desarrollo y la 

inclusión deportiva, recreativa y formativa. 

 

Aeróbicos: 

Son ejercicios de media o baja intensidad y de larga duración, donde el organismo necesita 

quemar hidratos y grasas para obtener energía y para ello necesita oxígeno; es una 

combinación de ejercicios cardiovasculares realizados al son de la música. Las clases de 

aeróbicos suelen consistir en el seguimiento de una serie de rutinas y pasos de baile que 

hacen que aumente la frecuencia de las pulsaciones cardiacas. Este deporte pone en 

movimiento continuo a todo el cuerpo; además mejora la flexibilidad, la coordinación, la 

orientación y el ritmo. 

 

Ciclovía: 

Es un espacio que consiste en abrir temporalmente calles a los habitantes del municipio para 

que disfruten de un espacio seguro y agradable para pasear, trotar, patinar, correr, caminar 

y montar en bicicleta, entre otros. 

 

FOMENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 

Juegos Comunales: 

Estos juegos buscan afianzar los lazos de amistad entre vecinos, rescatar la práctica 

deportiva a nivel municipal e impulsar la participación, lo cual permitirá mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del municipio, acercándolos a traveś de los intereses comunes y la 

práctica deportiva. 

 

 Adulto Mayor: 

Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en actividades 

recreativas o de ocio, desplazamientos, actividades ocupacionales, tareas domésticas, 

juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, 

familiares y comunitarias. 

 

Servicio Social: 

Componente curricular exigido para la formación integral del estudiante en los distintos 

niveles y ciclos de la educación formal, por constituir un programa de construcción de 

identidad cultural, nacional, regional y local. 
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Juegos Interadministrativos: 

Estos juegos buscan afianzar los lazos entre funcionarios de los diferentes entes municipales 

centrales y descentralizados, rescatar la práctica deportiva a nivel municipal e impulsar la 

participación, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de los funcionarios del Municipio, 

acercándolos a través de los intereses comunes y la práctica deportiva. 

Coordinación Torneos Municipales 

DEPARTAMENTO BIOMÉDICO 

Para el periodo 2016 – 2019 bajo los lineamientos estratégicos del plan de desarrollo “Si… 

marcamos la diferencia” en cabeza del alcalde Leonardo Donoso Ruíz y la dirección general 

del IMRD el Dr Jorge Armando Rodríguez han decidido fortalecer este aspecto fundamental 

en el marco de la práctica deportiva y que trabaja aspectos como: 

 Medicina del Deporte 

 Fisioterapia 

 Nutrición Deportiva 

 Psicología Deportiva 

 

LÍNEAS OPERATIVAS 

Para garantizar el desarrollo de todas las actividades de orden deportivo, físico y recreativo 

en las unidades deportivas de la entidad, el instituto trabaja de manera operativa así: 

 Préstamo de escenarios deportivos y recreativos  

 Préstamo de material recreativo a la comunidad. 
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